AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Protección de Datos Personales,
HOGAR Y MODA S.A.S Y CRÉDITOS HOGAR Y MODA S.A.S, le manifiesta que
su información personal ha sido incorporada a nuestra base de datos y será
almacenada bajo la confidencialidad y medida de seguridad legalmente definida
para tal fin y no será cedida ni compartida con Empresas ni Entidades ajenas a
nuestro objeto social sin previa autorización por parte del propietario de la
información.
Así mismo nuestra empresa le informa que para ejercicio de sus derechos
contemplados en la Ley 1581 de 2012, usted podrá consultar y acceder a los
siguientes canales:


Atención personalizada en el área de protección al titular ubicado en la
carrera 50 N° 52 – 22 edificio Bermora.



Página web www.hogarymoda.com.co en donde encontrará el manual
general de políticas y procedimientos de la compañía



Correo electrónico proteccion@hogarymoda.com.co

De esta manera usted podrá conocer, rectificar, suprimir o solicitar revocatoria de la
autorización de su información personal que será utilizada para fines de mercado
de sus productos y servicios, fines fiscales, contables, administrativos,
contractuales, comerciales, de atención al cliente, de gestión de clientes, marketing,
cobro y recaudo de cartera en etapa pre jurídica y jurídica.
Es facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o de menores
de edad.

Al aceptar términos y condiciones en la solicitud, usted está facultando y autorizando
a CRÉDITOS HOGAR Y MODA S.A.S a consultar, en cualquier tiempo, en las
centrales de riesgo el historial crediticio, información relevante para conocer
desempeño y capacidad de endeudamiento; y así mismo actualizar la información
en las centrales, en cumplimiento a la ley 1266 de 2008 de habeas data
Cualquier modificación que se le hiciere a este aviso le será notificada por medio
escrito, página web o correo electrónico a la dirección registrada por usted.

